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1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
 
1.1. QUE ES EXACTAMENTE EL RIESGO? 

 
 
El riesgo puede definirse como una situación de peligro potencial que 
puede presentarse o no. A partir de esta definición cabe resaltar que se 
trata de una probabilidad, en la medida en que no exis te certeza acerca 
de sí el suceso ocurrirá o no. En el plano financiero, el riesgo puede ser 
definido como la volatilidad de los flujos financieros no esperados, 
generalmente derivada del valor de los activos o los Pasivos. 
 
Todas las empresas en el desarrollo de su objeto social están 
expuestas básicamente a tres tipos de riesgos: DE NEGOCIOS, 
ESTRATEGICOS, Y FINANCIEROS. 
 
 

1.2. LOS RIESGOS DE NEGOCIOS O RIESGOS OPERATIVOS  
 
Son aquéllos que la empresa está dispuesta a asumir para crear 
ventajas competitivas y agregar valor. Estos riesgos tienen que ver con 
el mercado del producto en el cual opera la empresa y comprenden, 
innovaciones tecnológicas, diseño del producto y mercadotecnia.  El 
apalancamiento operativo, relacionado con el nivel de costos fijos y el 
nivel de los costos variables, es también una variable opcional.   En 
cualquier actividad de negocios, la exposición racional a este tipo de 
riesgo es considerada como una habilidad interna o ventaja competitiva 
de la propia empresa. 
 
 

1.3. LOS RIESGOS ESTRATEGICOS 
 
 
Son los resultantes de cambios fundamentales en la economía o en el 
entorno político. 
 
 

1.4. LOS RIESGOS FINANCIEROS 

Están relacionados con las posibles pérdidas en los mercados financieros. 
Los movimientos en las variables financieras, tales como las tasas de 
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interés y los tipos de cambio, constituyen una fuente importante de riesgo 
para la mayoría de las empresas. La exposición al riesgo financiero puede 
ser optimizada  siempre y cuando la empresa administre su exposición a los 
riesgos del negocio.  

 

La función principal de las entidades financieras es administrar activamente 
los riesgos financieros, se debe identificar y medir con precisión los riegos 
para después evaluarlos y controlarlos de forma apropiada.  Un 
entendimiento claro del riesgo permite que los administradores financieros 
puedan estar en condiciones de planear adecuadamente la forma de 
anticiparse a posibles resultados adversos y sus consecuencias, y de este 
modo estar preparados para enfrentar la incertidumbre futura sobre las 
variables que puedan afectar sus resultados. 

 

La administración del riesgo es el proceso mediante el cual se identifica, se 
mide y se controla la exposición al riesgo. En resumen, la administración del 
riesgo financiero se ha convertido en una herramienta fundamental para la 
supervivencia de cualquier negocio. La causa más importante que ha 
generado la necesidad de administrar los riesgos  es la creciente volatilidad 
de las variables financieras. 

 

El incremento en la volatilidad de las principales variables financieras ha 
creado un nuevo campo, la Ingeniería financiera, cuyo objetivo es 
proporcionar alternativas creativas para protegerse contra los riegos 
financieros o para especular con ellos. 

 

Los derivados  brindan un mecanismo a través del cual las entidades 
pueden cubrirse eficientemente contra los riesgos financieros. La cobertura 
de los riesgos financieros es similar a la adquisición de un seguro; 
proporciona protección contra los efectos adversos de las variables sobre 
las cuales no tienen ningún control ni los agentes de negocios ni los Países.  
El otro aspecto de la cobertura es que algunas de las contrapartes pueden 
ser especuladoras, que confieren liquidez al mercado con la esperanza de 
obtener ganancias de sus transacciones. Por lo tanto, el riesgo ha generado 
los derivados. 
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Los Riesgos financieros se clasifican principalmente en: 

 

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo de crédito  

 Riesgo de liquidez 

 Riesgo operacional  

 Riesgo legal 

 Riesgo Reputacional 

 

• Riesgo de mercado  
 

El riesgo de mercado se deriva de cambios en los precios de los activos y 
pasivos financieros ( o volatilidades) y se mide a través de los cambios en el 
valor de las posiciones abiertas. 

El riesgo de mercado incluye El Riesgo base, el cual se presenta cuando se 
rompe o cambia la relación entre los productos utilizados para cubrirse 
mutuamente,  y el Riesgo Gamma, ocasionado por relaciones no lineales 
entre los subyacentes y el precio o valor del derivado. Los tenedores de 
posiciones largas en derivados se han visto afectados por riesgos base y 
gamma, aun cuando pensaban que estaban completamente cubiertos. 

 

El Riesgo de mercado puede asumir dos formas : Riesgo Absoluto : medido 
por la pérdida potencial en términos de dólares y el Riesgo Relativo, 
relacionado con un índice base.  El riesgo absoluto se concentra en la 
volatilidad de las ganancias totales y el riesgo relativo mide el riesgo en 
términos de la desviación respecto al índice. 

 

• Riesgo de crédito 
 

El riesgo crédito se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas 
o imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. Su efecto se 
mide por el costo de la reposición de flujos efectivos si la otra parte 
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incumple. En términos generales, el riesgo crédito también puede conducir 
a pérdidas cuando los deudores son clasificados duramente por las 
agencias crediticias, generando con ello una caída en el valor del mercado 
de sus obligaciones. 

 

Si las contrapartes incumplen, las pérdidas potenciales en derivados son 
mucho más bajas que los montos nominales de referencia ( valor nominal) 

 

El riesgo crédito también incluye al Riesgo Soberano.  Esto ocurre, por 
ejemplo, cuando los países imponen controles a las divisas extranjeras que 
imposibilitan a las contrapartes a cumplir sus operaciones. El riesgo de 
incumplimiento es generalmente específico de una empresa, mientras que 
el riesgo soberano es específico de un País. 

 

La administración de Riesgo crédito tiene tanto aspectos cualitativos como 
cuantitativos. La determinación de la credibilidad de una contraparte es el 
componente cualitativo. 

 

• Riesgo de liquidez 
 

Los riesgos de liquidez asumen las formas: 

  

Liquidez Mercado / Producto 

Liquidez Flujo de efectivo / Financiamiento 

 

§ EL RIESGO LIQUIDEZ MERCADO / PRODUCTO   
 

Se presenta cuando una transacción no puede ser conducida a los precios 
prevalecientes en el mercado debido a una baja operatividad en el mercado. 
Esto es especialmente un problema para contratos OTC no líquidos y 
cuando se utiliza una cobertura dinámica.   El riesgo de liquidez, sin 
embargo, puede ser difícil de cuantificar y puede variar de acuerdo con las 
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condiciones del mercado.   El riesgo liquidez mercado/Producto puede 
administrarse fijando límites en ciertos mercados o productos y a través de 
la diversificación. 

 

§ EL RIESGO DE LIQUIDEZ FLUJO DE EFECTIVO / FINANCIAMIENTO  
 

Se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujos de efectivo 
necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, transformando 
en consecuencia las pérdidas en “papel” en pérdidas realizadas.   El riesgo 
de Financiamiento (Fondeo) puede ser controlado por la planeación 
apropiada de requerimientos de flujos de efectivo los cuales pueden ser 
controlados estableciendo límites a los desajustes de flujos de efectivo y 
utilizando la diversificación 

 

La liquidez está también relacionada con el horizonte temporal de las 
inversiones debido a que las condiciones del mercado pueden impedir la 
liquidación inmediata de una inversión. 

 

• Riesgo operacional 
 

El  riesgo operacional se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de 
sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude 
o error humano.  Esto incluye Riesgo de Ejecución que abarca situaciones 
donde se falla en la ejecución de las operaciones, algunas veces 
conduciendo a retrasos o penalizaciones costosas. En forma más general 
cualquier problema en las operaciones del área de compensación y 
liquidación ( Back Office), que esta a cargo del registro de las operaciones y 
la reconciliación de transacciones individuales con la posición agregada de 
la empresa  

 

El riesgo operacional también incluye fraudes, situaciones donde los 
operadores falsifican intencionalmente información y el Riesgo Tecnológico,  
que se refiere a la necesidad de proteger los sistemas del acceso no 
autorizado y de la interferencia.  Otros elementos son las fallas de sistemas, 
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las pérdidas  ocasionadas por desastres naturales, o los accidentes que 
involucren a individuos clave.  

La mejor protección contra el riesgo operacional  consiste en la redundancia 
de sistemas, la definición clara de responsabilidades con fuertes controles 
internos y la planeación regular de contingencias. 

Los aspectos de valuación también crean problemas operacionales 
potenciales. El Riesgo Modelo es el peligro sutil de que el modelo que se 
utilice para valuar posiciones sea defectuoso.  Los intermediarios que usen 
un modelo convencional de valuación de opciones, por ejemplo, podrían 
quedar expuestos al riesgo de modelo si éste no esta bien especificado o si 
sus parámetros son erróneos. 

 

La valoración del riesgo de modelo requiere de conocimiento sólido del 
proceso de modelación y medición. Para protegerse contra el riesgo de 
modelo, los modelos deben estar sujetos a una evaluación independiente 
utilizando los precios del mercado, cuando estén disponibles o evaluaciones 
objetivas ajenas a la muestra. 

 

• Riesgo legal 
 

El riesgo legal se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad 
legal o regulatoria para realizar una transacción. Puede degenerar  en 
conflictos entre los accionistas contra las empresas que sufren grandes 
pérdidas. 

El riesgo Legal también incluye el riesgo regulatorio , el cual hace referencia 
a actividades que podrían quebrantar regulaciones gubernamentales, tales 
como la manipulación del mercado, la operación con información 
privilegiada y restricciones de convencionalidad. La estructura regulatoria, 
sin embargo, varía ampliamente entre los países e incluso dentro de un 
País, puede estar sujeta a cambios y a diferencias de interpretación. La 
comprensión imperfecta de las regulaciones puede conducir a penalización.  
El riesgo regulatorio se manifiesta en las diligencias para el cumplimiento, 
en la interpretación y aún en la “conducta moral” 

 
“La administración de riesgos es una herramienta que ayuda en el proceso de 
toma de decisiones. No sólo convierte la certidumbre en oportunidad, sino evita 
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el suicidio financiero y catástrofes de grandes consecuencias. (...) La función 
de la administración de riesgos es en esencia un método racional y sistemático 
para entender los riesgos, medirlos y controlarlos en un entorno en el que 
prevalecen instrumentos financieros sofisticados, mercados financieros que se 
mueven con rapidez y avances tecnológicos en los sistemas de información 
que marcan nuestra era”.1 

 
 
Como el objetivo fundamental de los inversionistas es equilibrar la rentabilidad 
esperada de un portafolio respecto al riesgo asumido, la administración de 
riesgos comprende la toma de decisiones en diversos campos. Se destaca el 
establecimiento de límites en las posiciones asumidas por las unidades de 
trabajo de la compañía, así como la desconcentración de las inversiones en 
términos de títulos, tenedores y emisores. 
 
Así mismo, permite diseñar estrategia s de medición de resultados respecto al 
nivel de riesgo asumido por la compañía en un periodo determinado de tiempo, 
lo que finalmente indica cual fue el nivel de utilidad generado por cada unida d 
de riesgo asumida. 
 
Igualmente, facilita el diseño y establecimiento de coberturas y la asignación de 
los recursos de capital, pues indica de manera exacta el nivel de exposición al 
que se enfrenta el inversionista. 
 
 
 
1 Alfonso de Lara Haro, “Meidicón y control de riesgos financieros”, Seginda Edisión, Limusa Noriega Editores, Pag 11. 

 

 

• Riesgo Reputacional 
 

Surge de la incapacidad de una organización para anticipar o prever 
importantes demandas regulatorias, legales éticas, sociales y de los 
consumidores, lo que genera una profundidad, insatisfacción de las 
expectativas de los principales grupos de interés de una organización, así 
como del fracaso a la hora de gestionar y mitigar las crisis. 
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RIESGOS ASOCIADOS A LA CUENTAPROPIA 

Categorización de Riesgos 
 

Tipode Riesgo Definición Riesgos Derivados Definición RiesgosDerivados

Riesgo de Contraparte

Este tipo de riesgo es causad o cuand o una de las partes que participa 
en una negociación de un instrumento financiero incumple con alguno 
de los términos acordados en la negociación. Tiene una mayor 
probabilidad de ocurrencia en mercados no organizados.

Riesgo de Liquidez

Este tipo de riesgo es causado cuando no resulta posible convertir un 
instrumento financiero en dinero o no hay posibilidad de adquirirl o por 
falta de este. Está relacionado con la calidad del emisor del 
instrumento, sus condiciones, por la percepción que tenga el mercado 
del mismo y la disponibilidad de recursos líquidos de las partes que van 
a realizar un negocio.

Riesgo Soberano
Por problema s económico s del país no resulta 
posible cumplir con sus obligaciones externas. 
Afecta e l mercado interno.

Riesgo de Transferencia Congelamiento del movimiento de dólares para 
negociar dentr o del país.

Riesgo de Tasa de cambio

Se refiere a las fluctuacione s de l a tasa de 
cambio del peso colombiano con respecto al 
dólar americano y que po r ende afectan los 
resultados de los agentes económicos, ya sea 
por tener obligaciones en USD o que existan 
obligaciones a favor en tal moneda (por 
deudas, importaciones, exportaciones o 
negociaciones en divisas).

Riesgo de Tasa de Interés

Se refiere a las fluctuacione s en las tasas de 
interés del mercado, que bien puede afectar 
negativa o positivamente e l precio de los 
instrumentos financieros.

Riesgo de Error Humano

Incluye los riesgos asociados por errores 
cometidos por los integrantes de la mesa 
cuando las operaciones deben realizarse de 
manera manual, entre ellos:  Errores de 
digitación, errores en la verificación de las 
operaciones y de los registros de las mismas, 
errores en la información incluida en los 
reportes producidos por la mesa.

Riesgo de Sistemas

Este riesgo está ligado a las pérdidas de 
información, bloqueo de las operaciones 
normales de la mesa y errores producidos por 
los sistemas de información, por fallas en el 
hardware o software.

Riesgo Legal

Este tipo de riesgo está relacionad o con el incumplimiento de las 
normas legales dadas por los entes que controlan las operacione s de l 
a Compañía y toda aquella normativida d que aplica a esta y/o cuando 
no se siguen las políticas, disposiciones y procedimientos definidos 
dentro de la organización por l a Junta Directiva y la Alta 
Administración. Se refiere también a riesgos asociados a falta de 
políticas de control de l as operaciones de la Compañía.

Riesgos al Cierre de 
Negociación

Estos riesgos se presentan luego de la negociación y antes de su 
cumplimiento, incluyen: verificación de la existencia de garantías, falta 
de realización oportuna de la confirmación de las negociaciones.

Riesgode Manejo de 
Información

Está relacionado con l os riesgos asociados al manejo de la 
información confidencial de la compañía y del mercado en general.

Accidente de Trabajo

Todo suceso repentino que sobrevenga 
porcausa o con ocasión del trabajo y que 
produzca e n el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una
invalidezo la muerte.

Enfermedad Profesional

Es todo estado patológico permanente o 
temporal que sobrevenga como consecuencia 
obligada y directa de la clas e de actividad que 
desempeña el trabajador, o del medio en que 
se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido 
determinada como enfermedad profesional 
porel Gobierno Nacional.

Riesgo Reputacional

Surge de la incapacidad de una organización para anticipar o prever 
importantes demandas regulatorias, legales éticas, sociales y de los 
consumidores, lo que genera una profundidad, insatisfacción de las 
expectativas de los principales grupos de interés de una organización, 
así como del fracaso a la hora de gestionar y mitigar las crisis.

Es la posibilidad que un objeto material o sustancia pueda 
potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud o 
integridad física del trabajador. En última instancia riesgo es la 
probabilidad de ocurrencia de un evento en este caso el accidente de 
trabajo o la enfermedad profesional.

Riesgo Profesional

Es la percepción que tiene el mercado de una eventual insolvencia 
financiera, debido a problemas políticos o económicos de un país , 
comprende riesgo soberano y riesgo de transferencia.

Riesgo País

Riesgo de Mercado

Este tipo de riesgo está relacionado con el cambio en los precios 
generales de los instrumentos financieros, con las variaciones de las 
tasas de interés o alteraciones en las tasas de cambio. En este caso el 
riesgo se refiere al cambio al que están expuestos los activos de un 
inversionista por variacione s de las condiciones del mercado 
financiero.

Este tipo de riesgo está ligado a l as actividades netamente operativas 
realizadas por cada uno de los participantes de la mesa e incluye 
inconsistencias y falta de claridad en la posición total de la mesa , 
posiciones no autorizadas o por el Gerente de la mesa, operaciones no 
registradas en los portafolios oportunamente, alimentación de los 
portafolios de la mesa, inconsistencias en la confrontación de 
portafolios y el registro (hoja de cálculo) llevado po r el middle office de 
la mesa.

Riesgo Operacional
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2. ELEMENTOS BÁSICOS 
 
2.1. Identificación de las fuentes de riesgo 
 
La condición necesaria para una correcta definición de la estrategia de 
riesgos es la identificación clara de los factores de riesgo que determinan 
las variaciones del valor de la cartera. Para cada una de las unidades de 
negocio es preciso identificar los factores de riesgo que condicionan su 
valor y que caracterizan su comportamiento. Desde el punto de vista de los 
riesgos de mercado estos factores vendrán definidos por las variables que 
determinen el comportamiento de los mercados financieros: tasas de 
interés, tasas de cambio, inflación, crecimiento, entre otros. 
 
 
2.2. La medición del riesgo de mercado 
 

Una vez se han identificado los factores de riesgo que podrían llegar a afectar 
el rendimiento de cierto tipo de portafolio o activos financieros, el paso a seguir 
es cuantificarlos. Para lograr esta tarea es necesario emplear modelos 
matemáticos y estadísticos que comprenden desde la desviación de la media 
de una serie de datos  históricos de precios de los títulos (simulación histórica ) 
hasta la suposición de que los  precios siguen una distribución normal. Para el 
caso de la Compañía de Profesionales de Bolsa S.A., el método empleado es 
el Value al Risk, más conocido como VaR, que será expuesto a continuación: 
 

 
2.2.1. VALUE AT RIS K (VaR) 
 
El VAR (Value at Risk) corresponde a una medición del riesgo de 
mercado y se interpreta como la máxima pérdida medida en unidades 
monetarias (pesos en nuestro caso particular) que se puede presentar al 
darse un movimiento adverso del mercado en un periodo de tiempo 
determinado y con un nivel de confianza determinado. 
 
“El concepto de Value at Risk (VaR), o valoració n del riesgo, proviene 
de la necesidad de cuantificar con un determinado nive l de significancia 
o incertidumbre, el monto o porcentaje de pérdida que un portafolio 
enfrentará en un periodo predefinid o de tiempo. Su medición tiene 
fundamentos estadísticos y el estándar de la industria es calcular el VaR 
con un nivel de significancia del 5%. Esto significa que solamente el 5% 
de las veces, o 1 de 20 veces (es decir una vez al me s con datos 
diarios, o una vez cada 5 veces con datos semanales) el retorno del 
portafolio caerá más de lo que señala el VaR, en relación con el retorno 
esperado”2 
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2 Jorion 2000, Penza y Bansal 2001, Best 1998 y Dowd 1998 en: Christian A. Johnson, Banco Central de 
Chile, Documentos de Trabajo, “Value at Risk: Teoría y aplicaciones”, No. 136, Enero de 2002, P. 5 

 

 
 
El propósito principal del sistema VAR es cuantificar el riesgo de 
mercado. Idealmente este sistema es estructurado para permitir que la 
administración pueda tomar medidas  correctivas en forma oportuna en 
caso de pérdidas o de exposiciones inusuales. 
 
El VAR combina la exposición a una fuente de riesgo con la probabilidad 
de un movimiento  adverso en el Mercado. 
 
El enfoque del VAR permite a los Inversionistas incluir varios activos 
tales como divisas extranjeras, productos físicos, acciones  y otros más 
los cuales están expuestos a otras fuentes de riesgos además de los 
movimientos de las tasas de interés. Por lo tanto el VAR constituye un 
gran avance en las mediciones convencionales del riesgo, tales como el 
vencimiento, la duración, o los análisis de intervalos. 
 
Sin embargo el VAR no es la panacea. Estas mediciones son útiles solo 
en la medida en que los usuarios dominen sus limitaciones. El VAR es 
solo una estimación educada del riesgo de mercado. Esto no disminuye 
su valor más que otros estimadores en otras áreas de la ciencia. La 
ingeniería es definida algunas veces como “el arte de la aproximación” la 
misma definición puede ser aplicada a los sistemas de administración de 
riesgos. 
 
El VAR debe ser considerado como un procedimiento necesario pero no 
suficiente para el control de riesgos. Debe ser contemplado con el 
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establecimiento de límites y controles. Además de un área 
independiente para la administración de riesgos. 
 
Los mercados financieros funcionan más eficientemente cuando los 
participantes del mercado tienen información suficiente acerca de los 
riesgos y los rendimientos, para realizar inversiones y tomar decisiones 
operativas con información suficiente. Durante los  episodios de tensión 
en el mercado, la falta de transparencia puede crear un ambiente tal, en 
el cual cualquier rumor por sí solo puede ocasiona r que el acceso de 
una empresa al mercado y su funcionamiento se vean perjudicados. 
 
La mayor ventaja del VAR es que resume en un solo número la 
exposición total de una institución al riesgo de mercado. El primer paso 
para la medición del VAR es la elección de dos factores cuantitativos: El 
horizonte de tiempo y el nivel de confianza. 
 
- Horizonte de Tiempo: Es la periodicidad con la que se pretende hace 
aplicar el modelo. El tiempo que el analista escoja puede ser desde un 
día hasta 1 año pero es fundamental que guarde perfecta relación con el 
tipo de negocio y principalmente que tenga en cuenta la frecuencia de 
variación del portafolio  sobre el cual se hará el análisis de riesgo. 
“Idealmente, el periodo de tenencia corresponde al periodo más  largo 
requerido para una liquidación ordenada del portafolio. Desde el punto 
de vista de un regulado, el horizonte debe refleja r la interrelación entre 
los costos del monitoreo constante y los beneficios de la  detención 
temprana de problemas potenc iales.”3 

 

- Nivel de Confianza: La elección del nivel de confianza es también 
Discrecional. Refleja además el grado de aversión al riesgo de la 
empresa. 
 
Un nivel de confianza alto implica un margen de error más bajo y por lo 
tanto el analista tendera a castigar de manera más  fuerte el portafolio.  
 
Un nivel de confianza bajo implica una probabilidad de error más  alta, de 
manera que el resultado del modelo reflejar a una cifra de perdida 
máxima que podría ser mayor que la que se está estimando. 
 
La estimación del VaR puede hacerse por medio de varias metodologías 
cada una de las cuales tiene sus ventajas y desventajas. 
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2.2.1.1 Método Analítico de la matriz de varianzas -covarianzas: 
 
 
Este método estima el VaR partiendo de la hipótesis de la distribución 
normal de los rendimientos de la cartera así como en la hipótesis de la 
relación lineal entre los  factores de riesgo de mercado. Por esta razón 
una de las principales ventajas de este  modelo es la simplicidad del 
mismo, lo cual hace que el método sea de fácil análisis para el agente 
tomador de decisiones en la entidad. Otra ventaja del también llamado 
método parametrico es la rapidez del cálculo factor que es de suma 
importancia para empresas que calcula el VaR en tiempo real. 
 
Sin embargo, estas mismas hipótesis se convierten en los puntos de 
quiebre de la metodología. Cuando se asume la normalidad en el 
comportamiento de las variables se pueden dar sobrestimaciones del 
VaR para los niveles de confianza bajos y subestimaciones para los 
nivele s de confianza altos. De esta manera pueden generarse excesos 
y defectos en las reservas de capital que las entidades tienen que 
guardar para cubrir las posibles pérdidas que pueden darse en su 
portafolio por variaciones en el mercado. 

 

3 JORI ON, Philippe. Valor en Riesgo. Pag. 43 

 
Por otro lado, la linealidad implica también una desventaja en la medida 
en que el método parametrico no sirve para estimar el VaR de activos 
financieros cuyo comportamiento no sea lineal, como las opciones. 

 

2.2.1.2. Método de simulación histórica 
 
 
Este es un método que no asume ninguna hipótesis de normalidad en la 
distribución de las variables. Por esta razón el método tiene ventajas con 
respecto al anterior en la medida en que permite analiza r el fenómenos 
de colas gruesas que se presenta en el análisis de variables de carácter 
financiero. Así mismo, la metodología de Simulación Histórica no 
necesita el cálculo de volatilidades, ni correlaciones, lo cual minimiza el 
riesgo de modelo y le da una mayor precisión al calculo del VaR. 
 
Otra ventaja de esta metodología es que puede ser aplicada a cualquier 
tipo de instrumento, y sirve para la estimación del VaR sobre variables 
no lineales como las opciones. 
 
Como el modelo parte de la hipótesis de que los comportamientos 
futuros responden en gran parte a tendencias del pasado , utiliza bases 
de datos con los desempeños históricos de las variables de mercado. De 
esta manera, los inconvenientes de esta metodología podrían derivarse 
de las características de las bases de datos que utilice el analista. 



  Sabemos cómo…   

 
 

2.2.1.3. Método de simulación de Montecarlo 
 
 
Tampoco toma como hipótesis la normalidad en el comportamiento de 
las variables. 
 
Esta metodología trabaja con la especificación de un proceso estocástico 
concreto  para las variables. De esta manera, su ventaja principal reside 
en el carácter aleatorio de las trayectorias que van a seguir los precios y 
no se basa únicamente en la hipótesis de que las trayectorias futuras 
están determinadas por comportamientos del pasado, como lo supone el 
método de simulación histórica. 
 
En realidad el método de Simulaciones Montecarlo, a pesar de ser más 
complejo en su elaboración y montaje es el que ofrece mayor veracidad 
y exactitud en los resultados. 
 
Cubre una mayor cantidad de situaciones posibles con respecto al 
comportamiento de las diferentes variables que pueden hacer fluctuar el 
precio de un activo. Por su complejidad este método tiene como 
inconveniente la lentitud en las estimaciones, desventaja que puede ser 
optimizada con el avance en los sistemas electrónicos y la informática. 
 
 
 


